
“Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente 
de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz”.

Preámbulo de la Constitución de la UNESCO (1945).
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La Universal Peace Federation (UPF) es una organización internacional e interreligiosa, 
fundada el 12 de septiembre de 2005, que desarrolla variadas iniciativas y actividades locales y 
globales en más de 160 países: por una sociedad y mundo de coexistencia pacífica, prosperidad 
mutua y valores universales compartidos.

Video reseña 15° aniversario:
 https://www.youtube.com/watch?v=NrYGSM0sN5Q

Video reseña UPF Argentina 2020:
 https://www.youtube.com/watch?v=k2ig2kxiifI

Misión: “Proveer un nuevo nivel de liderazgo (…), invirtiéndose incesantemente en el vivir por 
el bien de los demás”; discurso fundacional UPF, 12 de septiembre de 2005.

Iniciativas: Algunas iniciativas globales que promueve la UPF son la Asociación Internacional 
de Parlamentarios para la Paz (IAPP) y la Asociación Interreligiosa para la Paz y el Desarrollo 
(IAPD); el proyecto de la “Peace Road”, que propicia una carretera internacional que vincule el 
mundo a través de la paz; el Premio Sunhak de la Paz, que distingue a individuos y organizacio-
nes por su aporte presente y futuro a la humanidad y el planeta; el reconocimien-
to/nombramiento del liderazgo de buenas prácticas y valores como Embajadores para la Paz; 
entre otros programas y actividades.

Ver UPF Int.: 
https://www.upf.org/programs https://www.upf.org/initiatives - 

UPF Argentina: 
https://es.slideshare.net/UPFArgentina/misin-y-liderazgo-para-la-paz

Universal Peace Federation (UPF)

https://www.youtube.com/watch?v=NrYGSM0sN5Q
https://www.youtube.com/watch?v=k2ig2kxiifI
https://www.upf.org/programs
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Transcurría marzo del 2020 en Argentina, con la lógica proyección de actividades para el 
año, locales e internacionales. Con los frescos recuerdos de la extraordinaria Cumbre 
Mundial de la Universal Peace Federation (UPF) de principios de febrero en Corea, bajo el 
lema “Interdependencia, prosperidad mutua y valores universales”, con la presencia de miles 
de personalidades de todas las regiones y áreas de liderazgo, con auspiciosos encuentros y 
espíritu de hermandad, familiar (1).

Pero de golpe nos vimos inmovilizados en casa, sorprendidos por un ente imperceptible 
que prácticamente paralizó el mundo, y también a la Argentina. Un shock de noticias nos 
invadió con informes y fotos alarmantes, con gráficos y estadísticas crecientes de muertes e 
infectados en China y Europa. Fuimos abrumados por imágenes de desamparo y 
desconcierto. Aunque paralelamente también de aliento, oxigenando la llama de la 
esperanza, apenas alumbrando, y con variados interrogantes. ¿Durará mucho el 
confinamiento? ¿Llegará a estos lares con semejante virulencia? Mientras organizábamos 
nuestras nuevas rutinas con incertidumbre, aun esperando lo peor.

En ese contexto surgió la idea de reflotar el Concurso Poético Internacional descontinuado 
en el 2016, por el tiempo que requiere su organización e implementación, y por nuevas 
iniciativas y proyectos que insumen energías. Con el recuerdo de tantas satisfacciones, de 
poetas y escritores, hombres y mujeres de la cultura y de nobles ideales de todos los rincones 
del planeta, especialmente hispano, que conocimos año tras año. Activamos la buena 
voluntad del Jurado y de Madrinas y, poco a poco, se cristalizó la reedición del Concurso, ya 
no sólo poético, sino artístico, porque las bases contemplaron la posibilidad de presentar 
pinturas y dibujos, obras musicales y danzas. Todo en formato digitalizado.

En ese momento de reflexión y replanteos de hacia dónde va el mundo, cuando afloraba la 
sensación de un Titanic que va directo al iceberg, avivamos el sueño siempre renovado del 
cambio, un destello de luz en el horizonte. Lanzamos entonces, como una botella al mar, la 
novena edición del Concurso Poético Internacional el 15 de abril, bajo el lema de la 
mencionada Cumbre: “Interdependencia, prosperidad mutua y valores universales”. Con la 
convicción de aquel anhelo intacto y la decisión de seguir invirtiendo energías para torcer el 
rumbo y mantener el barco a flote.

Como las ediciones anteriores, en adhesión al Día Internacional de la Paz, y en un año muy 
particular como el 2020, también al centenario del cofundador de la UPF, Sun Myung Moon. 
Y con la consigna que guiara a este Concurso desde su gestación: "Puesto que las guerras 
nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los 
baluartes de la paz"; Preámbulo de la Constitución de la UNESCO (1945). Comprendiendo 
que “el arte y la poesía en particular, y la cultura en general, pueden hacer su contribución a la 
Paz, en base a valores universales, trascendiendo fronteras, ideologías y religiones”, como se 
expresa en las Bases del Concurso (2).

“La gente suele pensar que la política mueve el mundo, pero no era así en este caso. Son la cultura 
y el arte que lo hacen. Es la emoción, no la razón, la que afecta a las personas en lo más íntimo de 
su corazón. Cuando éstos cambian y son capaces de acoger cosas nuevas, las ideologías y los 
regímenes sociales, como resultado, cambian” 
– Extracto de Autobiografía: El ciudadano global que ama la paz

Recrear la esperanza y la Paz
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Lema con premisas
Hubo un tiempo que ser “independiente” fue lo máximo. Pero como los individuos, los 

puebles crecen y evolucionan, y hoy podemos entender cada vez más que: la suerte de uno 
está irremediablemente enlazada con mi vecino: de mi casa o mi país. Somos “interdepen-
dientes”. Estamos interrelacionados.

La libertad es un bien preciado, del mismo modo que la igualdad de derechos y oportu-
nidades, pero todos somos diferentes. Lo cierto que centurias de idealizaciones y luchas no 
se tradujeron en progreso indefinido ni desembocaron en las sociedades ilusionadas. Más 
bien, derivaron injusticias y el bien común se vio acotado. Y la “prosperidad mutua” luce 
todavía una utopía.

“Todos somos uno” pregonan hace décadas ecologistas. “Somos hermanos”, predican 
hace milenios distintas tradiciones espirituales. “Trata a los demás como querrías que te 
trataran”, aconsejan desde tiempos inmemoriales sabidurías ancestrales. Esperanzadora 
“regla de oro”, más urgente que nunca ante descalabros sociales, conflictos irresueltos y 
efectos del cambio climático. Práctica de “valores universales”, para la Paz y el desarrollo 
sostenible.

Citas:

1) Cumbre Mundial UPF 2020 “Realizando la paz mundial y la reunificación de la península de 
Corea a través de la interdependencia, la prosperidad mutua y los valores universales”: 
https://www.upf.org/conferences-2/364-world-summit/8769-largest-upf-world-summit-
concludes-in-seoul

2) Referencia del Concurso y celebración del Día Internacional de la Paz de años anteriores:

2016: UPF Argentina celebra Día de la Paz en Biblioteca Nacional
http://www.upf.org/article/7257-upf-argentina-celebra-dia-de-la-paz-en-biblioteca-nacional

2015: Día Internacional de la Paz celebrado en Argentina
http://www.upf.org/united-nations/international-day-of-peace/2015/6689-dia-internacional-

de-la-paz-celebrado-en-argentina

2014: Día Internacional de la Paz celebrado en Argentina
http://www.upf.org/article/6121-dia-internacional-de-la-paz-celebrado-en-argentina

2013: Celebración del Día Internacional de la Paz en Buenos Aires
http://www.upf.org/article/5367-anadores-de-v-concurso-poetico-internacional-upf-argentina

2012: Día Internacional de la Paz celebrado en Buenos Aires
http://www.upf.org/article/5835-dia-internacional-de-la-paz-celebrado-en-buenos-aires

2011: Familia global: Diálogo y comprensión mutua
http://www.upf.org/article/4019-familia-global-dialogo-y-comprension-mutua

2010: Entrega de premios del concurso poético internacional
http://www.upf.org/article/3046-dia-de-paz-en-argentina

2009: Un real “desarme espiritual”
http://www.upf.org/article/2206-en-argentina-un-real-desarme-espiritual
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Cumbre Mundial UPF 2020

Difusión IX Concurso Poético Internacional - UPF Argentina
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“Galope de mariposas”
José Luis Hernández Castellanos

La Habana - Cuba

“Mi paz, tu paz”
Mirta Nancy Almassio

Necochea - Provincia de Buenos Aires - Argentina

Como se expresa en las mismas Bases, el propósito del Concurso es 
generar mayores compromisos por la Paz, en este caso del ámbito de 
las artes, particularmente de la poesía, pero en general de la cultura, 
que entendemos puede hacer una valiosa contribución en el actual 
contexto de desconcierto y desesperanza. Revindicando el valor 
expresivo y comunicativo de la palabra, generando empatía, 
construyendo “puentes”, recuperando sentido y esperanza.

PRIMER PREMIO
 (Compartido)

P O E M A S
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“Yo a la vida”
Gabriela Steiner

Boulogne Sur Mer - San Isidro - Provincia de Buenos Aires – 
Argentina

“Hablemos de Paz”
Norberto Rubén Calul

Wilde - Avellaneda – Provincia de Buenos Aires – 
Argentina

MENCIONES DE HONOR
 

MENCIONES ESPECIALES
 

“Más allá del paraíso”
Santos Nerone

San Francisco Solano – Quilmes - Provincia de Buenos Aires - 
Argentina

“La vida y la fe”
Ángel Omar Gonzalvez

Las Toscas - Partido de Lincoln - Provincia de Buenos Aires - 
Argentina

“Sería perfecto…”
Marcela Edith Diaz

Nueva Atlantis – Provincia de Buenos Aires – Argentina

“Un poema para mañana”
Sharon Gorosito

Derqui - Partido de Pilar - Provincia de Buenos Aires - 
Argentina
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“Los enemigos”
Daniel Matul Romero

Guanacaste - Hojancha - Costa Rica

“Anhelo de Paz”
Andrés Leonardo Jeromín

San Martín de los Andes – Provincia de Neuquén - Argentina

“Empatía”
María Trinidad Williams Fuenzalida

Talca - Región del Maule – Chile

“La libertad”
Claudia Marta Galante

El Bolsón – Provincia de Río Negro - Argentina

“Sobre una historia oscura y una tierra germinada”
Marco Antonio Valencia Calle

Popayán - Departamento del Cauca – Colombia

“La agonía de la violencia”
Cristina Noguera

Pergamino - Provincia de Buenos Aires - Argentina

“Por esos ojos”
Eva Noemí Fernández

General Enrique Mosconi – Provincia de Salta – 
Argentina

“Entendimiento”
María Cristina De Blasis

Yerba Buena - Provincia de Tucumán - Argentina

MENCIONES
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O B R A S       P I C T O R I C A S

“Árbol de cinco continentes”
Acuarela sobre papel fabriano. Tamaño: 25 x 17,5 cm. 

Fecha de creación: mayo 2020
Sandra Santibáñez Morales

Villa Alemana - Región de Valparaíso - Chile

“Sosiego”
Dibujo con técnica lineal con color. Medias 40 x 36 cm

Ivana Campoya
Florencio Varela – Provincia de Buenos Aires – Argentina

“El hombre y su incógnita”
Grafito. Medidas 47,5 x 31,5 cm

Ricardo Humberto Gallardo
Lanús - Provincia de Buenos Aires – Argentina

“Serie Iluminatis I”
Collage, oleo y bordado manual con hilo de oro antiguo y cobre 

sobre tela. Medida: 30 cm de diámetro
Verónica Olga Franco

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina

“Un ángel nos salvará del naufragio”
Óleo sobre tela. Medidas: 80 x 60 cm

Martha Laroche
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina

-11-



M Ú S I C A

D A N Z A

“Imagino”
Música: Osvaldo “Tito” Sanguinetti (Género: Tonada) / 

Letra: Jorge Porcel
Osvaldo “Tito” Sanguinetti - “La voz de la tierra”

Mercedes - Provincia de Buenos Aires - Argentina

“Soy paraguaya mujer gloriosa”
Instituto de Arte La Victoria

Lidia Victoria Giménez Amarilla
Asunción – Paraguay
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El Concurso no se plantea como una “competencia” en el sentido tradicional, sino 
un modo de motivar a la creatividad con el noble propósito de la Paz, en la que 
entendemos todos debemos comprometernos si aspiramos vivir en una sociedad y 
mundo mejor. Una tarea y misión conjunta. Por eso el mismo Primer Premio es 
compartido, como mensaje. Consciente que muchas veces la exaltación del “ego”, 
además de la ignorancia, conspira con la convivencia y suele ser la causal de los 
conflictos en sus más diversas manifestaciones.

Para UPF siempre es una gran responsabilidad organizar este Concurso, desde la 
misma temática propuesta en cada ocasión y la difusión de la convocatoria, hasta 
todo el protocolo desarrollado para la recepción de obras. Como la selección por parte 
de un Jurado idóneo y Madrinas de prestigio, incluyendo la comunicación a cada 
autor e invitación a todos a participar de la celebración del Día Internacional de la Paz 
y acto de premiación, etc.

Existen procedimientos pautados para cada uno de estos ítems mencionados. Hay 
un método estricto de recepción de los poemas, que se archivan quitando los datos de 
cada autor. El Jurado recibe estas obras y recién conocerá quien escribió tales 
poemas luego de haber realizado la elección y categorización de premios que 
especifican las Bases, con lo cual se busca la máxima transparencia, despejando las 
susceptibilidades de preferencias.

Al Concurso son bienvenidas las obras de escritores y artistas avezados o 
principiantes, niños o adultos, de cualquier cultura y país. Vale aclarar, no obstante, 
que, por más esfuerzos realizados cada año para que las Bases lleguen a más y más 
países, la mayoría de los participantes resultan hispanos. Por razones obvias: Porque 
sólo se aceptan poemas en español, aunque sigue vigente la idea de conformar en 
algún momento un Jurado paralelo que pueda recibir escritos de otros idiomas. Por 
otro lado, al realizarse este Concurso desde Argentina, suelen sobresalir en número 
los participantes de esta nacionalidad, lo que también termina por reflejarse en la 
selección.

Finalmente, la noble causa y diversidad de participantes, junto con los comentarios 
y manifestaciones de afecto y aliento en cada acto de celebración del Día 
Internacional de la Paz siempre son un gran aliciente de esperanza para seguir 
adelante en esta tarea y misión de promover la cultura y la Paz.

Consigna: Compartir y promover la Paz
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El compromiso con la cultura y los valores se manifiesta en cada Concurso a través 
de la participación de los poetas y artistas, a quienes agradecemos y felicitamos por 
recrear la esperanza y la Paz. En este caso, es importante destacar y agradecer al 
idóneo y prestigioso equipo que conforma el Jurado y las Madrinas/Padrino del IX 
Concurso Poético Internacional – UPF Argentina, todos Embajadores para la Paz.

Jurado: crítica literaria Bertha Bilbao Richter, vicepresidente del Instituto 
Literario y Cultural Hispánico (ILCH) y vicepresidente de la Academia Argentina de 
Literatura Infantil y Juvenil (AALIJ); escritora y artista plástica Martha Candioti, 
prosecretaria de Cultura de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) y 
coordinadora de Imagen y Palabra (SADE); narradora y poeta Graciela Licciardi, 
coordinadora del Ciclo Misterio y Palabra (SADE), y del Grupo A.L.E.G.R.I.A.; 
escritor Jorge Alcaraz, coordinador del Círculo literario Almafuerte (SADE) y 
secretario gremial de la SADE; y Miguel Werner, Secretario General de UPF 
Argentina.

Madrinas/padrino: escritora Juana Alcira Arancibia, fundadora y 
presidente del ILCH y directora-editora de la revista literaria internacional Alba de 
América; poeta y escritora Nélida Pessagno, actual coordinadora de los grupos 
literarios de la SADE, de la cual fue presidente y es socia honoraria; poeta bilingüe 
Marina Fagundes Coello, miembro fundadora de la Sociedad ProArte y Cultura 
de Uruguayana (Brasil) e integrante de varios círculos literarios de América; poeta y 
artista plástica Mabel Fontau, miembro del ILCH y de la Comisión de Gente de 
Letras; y poeta Donato Perrone, representante del Grupo de Poetas Livres de 
Santa Catarina (Brasil) y socio de SADE Mendoza.

Gratitud a Jurado y Madrinas/Padrino
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A nuestra UPF

Por la gracia del azul eterno,
Con el corazón los siento
Y en vasto amor
En alto los mantengo

Incansables mensajeros
Transmitiendo Paz
Desde muy adentro.

Mensaje enviado para la celebración del Día Internacional de la Paz 2020 por 
la poeta Marina Fagundes Coello, Madrina del IX Concurso Poético 
Internacional - UPF Argentina 2020, miembro fundadora de la Sociedad 
ProArte y Cultura de Uruguayana (Brasil) e integrante de varios círculos 
literarios de América.

Foto: Celebración del Día Internacional de la Paz 2014, Club Español, Buenos Aires
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Primer Premio Compartido

“Galope de mariposas”, de José Luis Hernández Castellanos
“Mi paz, tu paz”, de Mirta Nancy Almassio
Dos poemas con perfiles básicos de contenidos formales de lo que es poesía, inspirados 
en la consigna del Concurso. Con magia y encanto, se vislumbran en ellos ideas, gamas 
de imágenes descriptivas de la naturaleza y anhelos del hombre. Cuantitativamente, al 
decir de las letras entonces, se concretan estas imágenes e igualmente las metáforas y 
abstracciones de realidades en convincente preludio de enaltecida esperanza de paz.

Menciones de Honor

“Más allá del paraíso”, de Santos Nerone
Nos introduce con un estudio preliminar a la versión original del pasado y presente, 
con palabras estéticamente asignadas a un “vergel concebido”, sean ellos de “ilusiones, 
profecías, religiones”; en relación y conllevados a expresiones místicas poéticas.

“La vida y la fe”, de Ángel Omar Gonzalvez
El autor aquí nos impregna con surgentes palabras válidas, la ocasión en donde “te 
veo”, en fenómeno de vida y fe, citando expresiones de vivencias como el dolor, en 
lenguaje estético destacable.

“Sería perfecto…”, de Marcela Edith Diaz
En un lenguaje correcto, directo, la autora promueve una profunda y sentida súplica de 
esperanza futura instando al amor, que debe existir entre los hombres del hoy. De allí 
que destaco, además de su desarrollo lingüístico, la elección del título.

“Un poema para mañana”, de Sharon Gorosito
Las palabras y conceptos vertidos prosaicamente en este trabajo contienen una 
pretendida esperanza futura y de felicidad, concluyendo con el supremo deseo de que 
“se multipliquen en años eternos de bellos momentos”.

Como fundamentación y crítica literaria I

Por escritora y artista plástica Martha Candioti, 
prosecretaria de Cultura de la Sociedad Argentina 
de Escritores (SADE) y coordinadora de Imagen y 
Palabra (SADE)
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Menciones Especiales

“Yo a la vida”, de Gabriela Steiner
Es un bello canto a la vida. Contiene la significativa realidad en la que debe 
construir el ser humano el mundo que se merece. Nos deja un claro mensaje, nos 
alienta a que los sueños y las utopías sean contempladas en el campo de lo factible.

“Hablemos de Paz”, de Norberto Rubén Calul
Cada estrofa en esta obra expresa una idea. El planteo y el desarrollo se logra en 
forma concluyente, brillando el amor y la tolerancia, la unión en toda la 
humanidad. Resalta los valores del ser humano en todas sus dimensiones.

“La agonía de la violencia”, de Cristina Noguera
El autor se mueve sobre la sensibilidad que deja la guerra. Las metáforas 
descubren la mediocridad del hombre y describen con clara admonición en 
instante bélico. Literariamente bien logrado.

“Por esos ojos”, de Eva Noemí Fernández
Una comunidad más justa y armónica nos transmite el autor. La injusticia es la 
mueca del dolor y los desposeídos sufren la consecuencia de la misma. La 
solidaridad, el amor, la unión es la senda por la que llegaremos a una paz soñada.

“Entendimiento”, de María Cristina De Blasis
Con acertadas metáforas transita sutilmente por intensos caminos reflexionando 
en la tan esperada equidad, logrando un sensible mensaje, la idea concisa, 
construida, demostrando que la unidad nos lleva a un mundo mejor.

Por escritor Jorge Alcaraz, coordinador 
del Círculo l iterario Almafuerte y 
Secretario Gremial de la Sociedad 
Argentina de Escritores (SADE)

Como fundamentación y crítica literaria II
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Menciones

“Los enemigos”, de Daniel Matul Romero
Si analizamos y evaluamos la labor del autor tomando como criterio más allá de 
la técnica, el mensaje y la reflexión, encontramos la división y la segmentación 
que sostiene el ser humano en esta sociedad. Esos muros que nos separan, el 
esfuerzo por los que rompemos cadenas y la satisfacción de los que tendemos 
puentes. En el mismo se obtiene estructura literaria.

“Anhelo de Paz”, de Andrés Leonardo Jeromín
Es una labor que deja entrever las posibles debilidades y contradicciones en 
ciertos protagonistas de nuestra sociedad, haciendo un singular juicio sobre 
estos, en un sutil juego literario. Desnuda lo que es paz y lo que lamentablemente 
estos actores no comprenden. Bien logrado la ambigüedad literaria.

“Empatía”, de María Trinidad Williams Fuenzalida
Son palabras y pensamiento apasionadamente expresados, cambiando nuestra 
actitud, aquellas que nos paraliza a lograr un cambio, siendo ese cambio 
responsabilidad de todos. Está en nosotros intentarlo y tomar conciencia. Tiene 
el trabajo una perfecta musicalidad literaria.

“La libertad”, de Claudia Marta Galante
Nos ofrece un mensaje muy preciso en este largo, tedioso y bello peregrinar que 
es la vida. La libertad y la paz van de la mano. No existe una sin la otra. Se 
contempla dicho análisis tan significativo y nos convierte en ávidos luchadores. 
Tiene y lleva consigo lo que exige el poema: armonía.

“Sobre una historia oscura y una tierra germinada”, de Marco 
Antonio Valencia Calle
Un poema que conmueve en su descripción. Pretende y logra llegar con 
determinación, señalando un laberinto de oscuridad. Profundiza en su concepto 
que la paz es nuestra y nuestra es la esperanza de un mundo mejor.
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Sandra Santibáñez Morales
Villa Alemana - Región de Valparaíso - Chile

Con estudios de fotografía y pintura. Actualmente dedicada a la pintura en 
acuarela, especialmente de aves. La acuarela “Árbol de cinco continentes” 
habla de “nuestra interdependencia como habitantes de un único planeta, en 
donde todos somos uno. Somos parte de la raíz de ese árbol que nos sustenta, 
sin distinción. Todos somos importantes”.

“Árbol de cinco continentes”
Acuarela sobre papel fabriano. Tamaño: 25 x 17,5 cm. 

Fecha de creación: mayo 2020.
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Galope de mariposas

…Y es cuando aparece mi voz,
o la tuya, o la entera fragancia instituida

por el pétalo labrado;
y es esa selva silente que salta

al precipicio delicado, al cuenco
de las alas benditas con sus colores, con sus

disímiles colores carnales, con sus eternos avatares
de luces galopantes.

¿Por qué el amor
tiene un precio, tiene un extraño, bárbaro e ilegítimo

precio instaurado por el tornado oscuro, por
la oscura silueta de la infamia?
¿Por qué tú no puedes ser yo,

si ambos somos bañados
por la gravedad?

¿Por qué
el mar se ahoga, se amonesta, lagrimea

en tanto la espuma se mancha
de tantas y odiosas

osadías?

Hoy la mañana llora porque nadie narra sus dolores;
hoy el rocío se hiere porque la sequía

viene con la herida de las confabulaciones;
hoy necesito tu mano para juntarla

al claustro de la mía;
hoy es todavía verde nuestro cielo porque

la sangre se ha puesto delante de la aurora;
hoy busco la felicidad

en tanto el alba sale del horizonte para alcanzar su propia magia.
¿Y tú, qué haces con el alba?

¿Qué haces mientras el río corre su voz hasta el final
sin lastimarse la garganta?

PRIMER PREMIO
 (Compartido)

José Luis Hernández Castellanos - La Habana - Cuba
Narrador y poeta multipremiado en distintos concursos, que se presenta con el seudónimo 
de Albert Shüger. Una treintena de sus poemas, décimas y cuentos han sido antologados 
en varios libros promovidos por Letras como espada, El muro del escritor, Revista Anuket, 
Mundo escritura y Georgianbay Books.
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Mi paz, tu paz

Inmaculadas, ondulantes,
Rítmicas, níveas.
Acompañan el devaneo
de las soledades y la indulgencia.
Imparten calma, esa calma
que implora, de vez en cuando, el alma.
Y de repente,
la veo, en esa ola, zambullirse,
y fragmentada la ilusión
en infinitas gotas saladas,
se esparce sobre la arena
entibiecida.
Serán las gaviotas,
las que descifren
fragmentos de un todo
atormentado por el juicio.
Será un niño,
quien con palita y balde,
recoja los deshechos
de la ilusión cristalizada.
Será el mismo mar
quien los rescate, náufragos de amor
y desencuentros
Y arme rompecabezas, gota a gota.
Serenas, altivas, eternas, impetuosas.
Acompañan la quietud
de los indómitos pensamientos.
Suspiro de resignación y consuelo
que inspira la brisa
acompañada por el viento.
Los miedos embarcan
hacia alta mar, hacia otro puerto
y la esperanza retoza
enamorada del mar, en sus orillas.
Inmaculadas, ondulantes, rítmicas, níveas
Acompañan el devaneo
de las soledades y la indulgencia
Y respiran expectantes, tu viento y mi cielo
hasta que pasen los días de aislamiento.

PRIMER PREMIO
 (Compartido)

Mirta Nancy Almassio
Necochea - Provincia de Buenos Aires - 

Argentina
Graduada como Maestra Normal Supe-
rior, Maestra en Educación Inicial y Pro-
fesora de Educación Especial. Actual-
mente se dedica a la supervisión en el 
Nivel Primario y a escribir poesía román-
tica. Participó de diversos certámenes 
poéticos. Publicó tres libros de poesías 
en la Editorial de los Cuatro Vientos: 
Hombres irreales (2017), Mujeres reales 
(2018) y Amores invisibles (2020).
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“Sosiego”
Dibujo con técnica lineal con color. Medidas 40 x 36 cm

Ivana Campoya
Florencio Varela – Provincia de Buenos Aires – Argentina

Cursa actualmente el nivel medio en el Colegio Carlos Pellegrini de Florencio 
Varela (Buenos Aires), con orientación en Ciencias Económicas. Obtuvo 
distintos reconocimientos a su creatividad artística, como una Mención en el 
XXVI Concurso Literario y Artístico 65° Aniversario de la ciudad de Florencio 
Varela (2018). Cuenta que dibuja porque “me despeja y tranquiliza” y que le 
“encantan los dibujos realistas con un toque de surrealismo”.
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Más allá del paraíso

Poco o nada ha quedado del pecado original,

desde el fondo de los tiempos queda apenas la versión,

un paraíso perdido, vigencia del bien y el mal

y un crucifijo que aún late con fuerza en el corazón.

¿Qué hicimos en tantos años con la vida concedida?

Seguro que malgastado el capital otorgado

en tantos años de luchas que nos llevaron la vida

sin ver con ojos de hermano al que tenemos al lado.

Quedamos a un costado de ese vergel concebido

por el genio iluminado que logró la creación

y no hay big bang que en el alma después de haberlo perdido

hoy nos haga reaccionar y tener otra ocasión.

No hay manzana, no hay serpiente, ni tampoco tentación,

ha quedado en el abismo de ese tiempo inmemorial,

sin embargo siglo a siglo no alcanzamos el perdón

porque es inherente a uno luchar entre el bien y el mal.

Sabemos por ilusiones, profecías, religiones,

que en ese fin de los días la barca nos va a buscar,

tal vez como dijo el Dante entre infernales visiones

o bien hacia el paraíso para volver a empezar.

Santos Nerone
San Francisco Solano – Quilmes - Provincia de Buenos Aires - Argentina

Adoptó a “Cyrano” como a quien atesora a su poesía y si bien dentro de su forma de 
trascender eligió cuentos, dibujos, frases, narraciones… es ella, no sólo su mejor forma de 
expresión, sino una auténtica manera de sentir la vida. Es autor de 44 libros, 21 publicados y 
23 de elaboración propia.

MENCIONES DE HONOR
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MENCIONES DE HONOR
 

La vida y la fe

La vida es luz y oscuridad, derrotas y triunfos.

la vida es fe, por eso, te veo.

Te veo,

en las grietas de las piedras limpias

por el agua del arroyo, que con su suave rumor

rompe el silencio de la tarde, barrida por la escoba

de la tranquilidad y la calma, al esconderse el rojo sol.

Te veo,

En las agujas clavadas del corazón en jaula

al no poder volar, y en la flor del cardo

que vuela sin rumbo

sostenida por una microscópica brisa.

Te veo,

En el agrio brillo del arma inmóvil preparada para matar,

o en el aguarrás de los ojos de un niño de infancia dura,

donde el eco de su aullido silencioso y

el gotear de sus lágrimas invisible, piden ayuda.

Te veo,

En esa paloma blanca que vuela por el mundo,

con balas de laurel, para ganar la batalla,

también, en el reflejo sideral de cada día,

sabiendo que tenemos un corazón para dar.

Dios, Dios, te veo.

Ángel Omar Gonzalvez
Las Toscas - Partido de Lincoln - Provincia de Buenos Aires - Argentina

Poeta, narrador, escritor. Participó en jornadas de poesía y narrativa, obteniendo 
diversas premiaciones.
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MENCIONES DE HONOR
 

Sería perfecto...

Si todas las almas
unieran sus vibras
en un solo gesto
de civilidad.
Qué bueno sería
ser más solidarios,
latinos, hermanos,
conciencia social.

Si algunos podemos
y tú también puedes;
proyecta el futuro
tu tiempo es el hoy;
despiértate y corre,
construyendo espacios,
forjando motivos
desde el corazón.

A veces de un lado,
a veces de otro,
silueta imperfecta
a imagen de Dios;
no tiene importancia
ni raza, ni credo
si en definitiva
nos une el amor.

Te invito a sumarte,
este es mi camino;
pensado, sentido,
claro como el sol.
Con el compromiso
de entregar el alma
todas las mañanas
y en cada razón.

Marcela Edith Díaz
Nueva Atlantis – Provincia de Bs. Aires – 

Argentina

Se considera una “romántica crónica” 
que a pesar de los pesares sigue creyen-
do en lo justo, lo bello y lo bueno. Al mar-
gen de los prejuicios y la desconfianza 
generalizada escoge seguir siendo trans-
parente y en contra del desamor. Ateso-
ra el ingenio de su pluma, agitada con el 
goce que le genera escribir.
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MENCIONES DE HONOR
 

Un poema para mañana

Escribo y plasmo en esta hoja, un mañana
en donde pueda tener una tarjeta con cuotas ilimitadas
para desaparecerme todo el tiempo que requiera mi mente
y otro poquito mi alma
así poder viajar por mundos que ya conozco
pero en los cuales nunca me detuve a cuidar,
llenar patios con semillas preciosas
y dejar mi huella descalza de niña.
Y que mientras no esté
nadie me extrañe, porque tal sentimiento es desconocido.
Quiero que mis largos días de pérdida y reconstrucción
sean segundos enormemente lentos y llenos de gozo
para quienes que me quieren.
Casi como pedir a una estrella
que mis instantes de egoísmo
se multipliquen en años eternos de momentos bellos
para el resto.
Quiero que mañana
los sueños dejen de existir, que no sean necesarios
que nuestra plena existencia sea una maravilla de todos los días
que las palabras y conceptos de hambre, miseria, y violencia
sean solo palabras mutiladas
de un escritor que inventa mundos que nadie jamás lee.
Por último, deseo que este poema
sea la descripción de un día común,
en un diario común, que titule:
Hoy estamos todos.

Sharon Nicole Gorosito Molina
Derqui - Partido de Pilar - Provincia de Buenos Aires - Argentina

Estudia un profesorado en Lengua y Literatura y participa del colectivo de escritores 
“Perdón por la poesía” del Centro Cultural Integrarte y Autores Locales de Pilar. Sus 
cuentos y poemas han sido publicados en diarios locales, revistas digitales y sitios web 
nacionales e internacionales. Participó de la antología poética “Minúsculas de otoño”, de 
Editorial Equinoxio (2020); y la antología “Renacer de las palabras”, del Instituto Cultural 
Latinoamericano (2020). También escribió la columna “Vidas en letra” de Posdata Digital.
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“El hombre y su incógnita”
Técnica dibujo: grafito. Medidas 47,5 x 31,5 cm

Ricardo Humberto Gallardo
Lanús - Provincia de Buenos Aires – Argentina

Realizó muestras individuales y colectivas en Argentina y otros países. Pintó retratos 
de diversos mandatarios, situados en sus residencias y/o palacios; como el de la reina 
Sofía de España, reina Paola de Bélgica, el rey Fahd de Arabia Saudita, el Emir de 
Kuwait; entre otros. Dictó seminarios de música y pintura en la Embajada Argentina 
en Tokio, Japón. Sostiene que “el hombre resuelve su incógnita de todos los tiempos 
volcándose en el amor al prójimo”, para “disfrutar de la interdependencia, los 
valores universales y la prosperidad mutua”.
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Yo a la vida

Yo a la vida le deseo aliados poderosos

que se trepen con ella a las magnolias,

que cabalguen con ella por las nubes,

y le canten un himno a sus memorias

Que la cuiden guardianes de rocío,

caballeros de agua que alimenten rosas,

magas buenas que transformen penas

en sonrisas de infancias y amapolas

Que en eclipses de miedo establecido

los aliados se eleven de la Tierra

para ver desde arriba en perspectiva

aunque a veces la vista se nos pierda

Que la lleven en andas por las calles

de poblados de gentes con conciencia

que comprendan que solo los valientes

ponen luz en las mentes carceleras

Yo a la vida le deseo que dejen

de forzarla a la vana ideología

que los mismos humanos desbaratan

porque olvidan la voz de la Utopía.

MENCIONES ESPECIALES
 

Gabriela Steiner
Boulogne Sur Mer - San Isidro - Provincia de Buenos Aires – Argentina

Madre de tres hijas, ejerce la profesión de licenciada en psicología desde 1989. Desde 
pequeña tuvo inquietudes acerca del sentido de la vida. Se ha interesado por la filosofía, 
el esoterismo y la literatura universal. Escribe poesía desde el 2014 en un blog personal.
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Hablemos de Paz

¿Qué es la paz? Dime qué piensas ¿Es el final de la guerra?
¿Es la ausencia de disputas? ¿Es vivir sin asperezas?
¿O, tal vez, creer que el otro es el de las diferencias,
sin aceptar que eres sólo otro más y sus problemas?

No estás solo en estas lides, por eso, sigue las reglas,
esas que vienen del alma, las que afirman el sistema
de la paz con los valores que en sus pregones conlleva,
reconociendo opiniones, aunque las sientas ajenas.

La utopía de la paz, subsiste en la descreencia
de lo imposible de hallarla sin las malas, por las buenas,
porque es mejor para algunos, ir a callar las certezas
de los que piensan distinto, porque duele eso que piensan.

Si planteamos la ausencia de la paz en el planeta,
es recurrente encontrar un ajedrez cuyas piezas
tienen por alfiles, zorros; tienen por caballos, hienas;
por rey, astutos felinos y qué decir de las reinas.

La libertad, la igualdad y la fraternidad eran
los ideales de un pueblo queriendo cambiar de senda,
mas, por eso que siguió, resultó que aun siendo ciertas,
no basta con las palabras, si su acepción tergiversan.

Con Amor, con Tolerancia, con actitudes Honestas;
con Libertad y Justicia y su balanza dispuesta
a sopesar Responsables, con Lealtad en sus pesas,
habrá en Respeto, Equidad; habrá Paz en cada puerta.

MENCIONES ESPECIALES
 

Norberto Rubén Calul
Wilde - Avellaneda – Provincia de Buenos Aires – Argentina

Poeta y escritor, premiado y reconocido en certámenes nacionales e internacionales. 
Tiene publicados seis libros, tres de poesías y tres de narrativa. Ha participado en una 
treintena de antologías.
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La agonía de la violencia

Lloro por los que sufren

la agonía de la guerra.

Buscan caminos de paz

guaridas tibias, tiernas.

Lloro por los que llevan

la llaga de la violencia

en los ojos bombardeos

en el corazón tinieblas

en las manos muertes.

Lloro por mis hermanos

que no caminan mi suerte.

Los desnudos de flores

en ciudades devastadas

entre banderas indiferentes

entre coronas de tristezas

huyen del feroz infierno.

¿Qué hago yo con la herida

de mi corazón doliente?

¿Qué hago yo con la quietud

que observa esas muertes?

MENCIONES ESPECIALES
 

Cristina Noguera
Pergamino - Provincia de Buenos Aires - Argentina

Docente (jubilada), ha transitado por distintos talleres literarios desde 1993. Ha 
recibido premios literarios nacionales e internacionales. Ha publicado seis libros: 
“Palabras de mujer” (2000); “Juego de damas”, compartido con Cavalitto (2010); “Los 
lirios de abril”, compartido con Colom (2012); “El grito de Alcorta” (2014); “Abanico de 
rostros” (2016); e “Inagotable calidoscopio” (2017).
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Por esos ojos

Por esos ojos sin sueños
Miles de vientos y lluvias, vieron pasar
Acompañados de injusticias violentas
De hombres venidos, de afuera
Por esos ojos de tristeza
Muchos niños vieron morir
El hambre fue su causa
Por falta de equidad
Por esos ojos sorprendidos
Sus tierras vieron perder
Quitándole el derecho
A vivir en comunidad
Por esos ojos de cansancio
El desmonte vio aparecer
Destruyendo su almacén natural
Lleno de paisajes, hojas y raíces
Por esos ojos esperanzados
La obra de la justicia,
Quieren mirar con un ambiente
De paz, cuidado y comprensión
Por esos ojos de bondad
Una sociedad de paz
Quieren mirar, afianzando
Lazos de hermandad
Sin pobreza y desigualdad.

Eva Noemí Fernández
General Enrique Mosconi – Provincia de Salta – Argentina

Profesora de Matemática (jubilada), por lo que los números fueron sus “fieles 
compañeros”, pero se convirtió en una aficionada a la palabra, expresando 
sentimientos. Premio “Lola Mora” del Senado de la Nación por su Compromiso Social 
con la Educación. Maestra Ilustre salteña designada por el Ministerio de Educación de la 
Nación. Generadora de proyectos inclusivos y destacada como docente coordinadora 
para acompañar a alumnos en concursos literarios.

MENCIONES ESPECIALES
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MENCIONES ESPECIALES
 

Entendimiento

Cuando el hambre

haga doler los huesos,

cuando la fatiga del mundo

se exprese en virus.

Cuando los animales ganen las calles

otrora pisoteadas

por la avaricia del hombre.

Cuando tu mano se extienda

pidiendo misericordia

en nombre de la Humanidad.

Cuando el cielo se aclare

y nos regale su azul de antes…

Ahí estaré yo

y tú

y nosotros.

Porque habremos comprendido,

que la prosperidad

no es una cuenta para pocos

en un banco extranjero.

Sino la esperanza de unirnos

y construir entre todos

el camino de la igualdad.

María Cristina De Blasis
Yerba Buena - Provincia de Tucumán - Argentina

Se desempeñó como docente del Área de Lengua y Ciencias Sociales en dos colegios de 
Yerba Buena (Tucumán), lugar donde reside actualmente. Publicó su primer libro “La 
casa” en el 2020 (Editorial Dunken). En el 2010 obtuvo la Primera Mención Especial en el 
Concurso Poético Internacional de la Federación para la Paz Universal (UPF) de 
Argentina con su poema “Invitación”.
Madre de cuatro hijos y abuela de cinco nietos.
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Serie Iluminatis I
Técnica mixta: 

Collage, oleo y bordado manual con hilo oro antiguo y cobre sobre tela. 
Medida: 30 cm de diámetro

Verónica Olga Franco
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina

Licenciada en RRPP. Pinta, dibuja y hace bordados desde niña. Su pasión es crear. Le 
gusta fusionar lo textil con la pintura y considera el collage muy adecuado para 
aplicarlo. Estudió en diferentes talleres de artistas plásticos de renombre. Ha 
participado en diferentes salones de pintura, nacionales y provinciales, donde sus 
obras han sido seleccionadas y premiadas. Dos obras donadas son parte del 
patrimonio en el Museo Fueguino de Arte, en Tierra del Fuego; y en el Museo 
Municipal de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires.
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Los enemigos

“Nos instalamos al abrigo de un muro” - 
Antoine de Saint-Exupéry

Pongo mis oídos sobre el muro
pero no escucho nada.
Los muros no hablan,
son seres callados.
Los muros no dan explicaciones,
solamente juntan sus manos
para no escuchar.
Son sordos o se hacen los sordos.
Trato de abrazar al muro,
pero no se puede,
la libertad difícilmente
acepta el silencio
y el encierro
de un grupo de ladrillos.
Los muros no comprenden
la libertad.
No saben lo que es la paz.
No entienden a los seres libres.
No saben lo que es moverse,
bailar, atravesar un monte,
cruzar un río o escuchar
la voz de alguien más.
Los muros creen
que todos son como ellos,
cortados con la misma tijera,
puestos sobre la tierra
para cumplir la misma tarea.
Los muros entregan su vida
porque juran que dan abrigo,
porque creen que sus baldosas
son cálidas y afectivas.
Los muros creen que el amor
es la separación.
Los muros juran
que son buenos,
que la distancia es el beso,
que la soledad es un abrazo,
que cerrar la puerta es la paz.
Los muros están allí,
no respiran, no pueden mirar,
acostados sobre la tierra
piensan en los puentes
como sus peores enemigos.

Daniel Matul Romero
Guanacaste - Hojancha - Costa Rica

Poeta guatemalteco cuya obra ha mere-
cido reconocimientos en Guatemala, 
Costa Rica, Chile, Argentina, España, 
Uruguay y Colombia. Ha publicado seis 
libros. Es fundador del Laboratorio de la 
creatividad, una propuesta de educación 
transformadora, por medio de la poesía, 
en cárceles de Costa Rica.

MENCIONES 
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Anhelo de Paz

Seré feliz cuando todos estén en paz,

Porque solo así dejarán de molestarme.

Mas no todos buscamos lo mismo:

El perfeccionista golpeará mi puerta

Reclamando por una paz más perfecta,

El jurista dirá que es injusto

Que todos tengan la misma paz,

Si algunos más que otros se esforzaron.

El contador me apuntará,

Que declare menos para que no me la vengan a quitar,

Y meterá una cuchara de miedo,

El que se beneficie del conflicto.

Un cura dirá que mi paz es atea.

Y un periodista juzgará

Que es solo una opinión.

Vendrán los deportistas a competir

Por quien tiene la paz más rápida,

O la que hace más goles,

Y algún estúpido escritor

Dirá que la paz es solo la preparación

Para la Guerra.

Pero mi búsqueda es testaruda,

Tanto como la de ellos,

O un poco menos,

Digamos,

Para no entrar en conflicto.

MENCIONES 
 

Andrés Leonardo Jeromín
San Martín de los Andes – Provincia de Neuquén - Argentina

Comenzó su carrera en la industria audiovisual como guionista para TV, publicidad y 
cortometrajes. Participó en talleres literarios y publicó un libro de cuentos para niños 
titulado “El Príncipe del Cielo” y una nouvelle llamada “Inocente-criminal”, además de 
varios relatos cortos y poemas.
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Empatía

I
Y si nos volcamos tú y yo,
hacia el interior del otro,
para descifrar sus ecos susurrantes,
y desenmarañando los años vividos,
entendemos nuestros corazones rotos.

II
Si por un momento dejamos de parpadear,
y liberándonos de prejuicios y condiciones
vemos la realidad a través de prestadas pupilas,
que cambien las sombras de estas cavernas
por el sol que brilla en nuestras almas.

III
Voluntad quisiera, que nos baste,
para de la piel desprendernos y metamorfosearnos
en todo aquello que por convención aborrecemos,
para arrancarnos brutalmente
los miedos y angustias paralizantes.

IV
Luego renacidos, nos saldremos de esta batalla,
conscientes de que tanto hoy como ayer,
cualquier diferencia entre nosotros,
no existe más que en el pensamiento
y el retrogrado ideario de gigantes egoístas.

V
Y así haremos justicia el uno al otro,
compartiendo las dichas y las derrotas,
marcando senda a los de corazón ardiente,
haciendo que a fuerza de compasión
este mundo enorme,
ya no sea más tuyo ni mío, sino de todos.

MENCIONES 
 

María Trinidad Williams Fuenzalida
Talca - Región del Maule – Chile

Artesana y escritora, reside actualmente en Talca (Chile), donde se desempeña en un 
organismo público autónomo. Es abogada, casada y madre de cuatro hijos.
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La libertad

¿Qué es la libertad? La libertad es la palabra, es el deseo,

es el derecho, es el sentido de la vida…

el encuentro con el otro,

la elección consumista, quiero esto

en detrimento de lo otro…

espero o sigo, hablo o callo, lloro antes que reír.

La libertad es decir te escucho, te respeto,

acepto, aunque no concuerde.

La libertad está en nosotros,

se eleva por sobre todos los valores

y penetra en cada uno de ellos.

La libertad pervive en el inconsciente colectivo

añora lo que no está, alimenta su utopía.

Desenmascara los más oscuros pensamientos y se diluye

en los sentires y sin sentires de la condición humana,

resquebrajando las injusticias.

La libertad brilla en una sonrisa,

entibia los corazones

y se enardece ante los cobardes de espíritu.

La libertad se despierta cada mañana

En cada uno de nosotros.

Se regodea de la esperanza, frente a la igualdad manifiesta.

La libertad nunca muere… Siempre… siempre está.

Espontánea, latente, siempre resurgiendo…

desde las cenizas de nuestro ser… siempre luchando, siempre presente.

MENCIONES 
 

Claudia Marta Galante
El Bolsón – Provincia de Río Negro - Argentina

Profesora de Historia en el nivel secundario, con varios posgrados en educación. Ha 
participado como autora en libros para nivel primario en el área de ciencias sociales. 
También dirigió talleres sobre historia y cine en distintos ámbitos. Escribe poesías, cuentos 
y ensayos. Pese jubilarse, sigue dedicándose a la investigación de distintos temas y disfruta 
de ser madre y abuela, aprendiendo de los nietos en un mundo bastante diferente al que se 
educó.
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MENCIONES 
 

Sobre una historia oscura y una tierra germinada

El que camina extraviado y sin destino, el que marcha

entre zumbidos de moscas y lágrimas de novia.

El decapitado, el descamisado, y el sin tierra

así como los extranjeros en el patio de la casa.

Los que sueñan coronas fúnebres, palomas blancas

y esqueletos de huesos desconocidos bajo el puente.

Los mutilados, los ignorantes, los que no tiene cómo

aquellos que lloran un difundo o un desaparecido.

Los soldados que lavan sus heridas mientras alardean

o caminan arrastrados en muletas, ciegos y sin voz.

Las estatuas de los héroes de la guerra cagadas de palomas

y los campos de batalla convertidos en campos de fútbol.

Tienen que saber que el mundo ya no quiere de tristezas

los corazones jóvenes están sembrados de esperanza.

Que el mundo se transforma, se dilata y se transforma

Que la paz es nuestra, que un canto nuevo se llevó la guerra.

Marco Antonio Valencia Calle
Popayán - Departamento del Cauca – Colombia

Magíster en Filología Hispánica. Autor de Los versos de la iguana (poesía, 1999) y Extrañas 
mutaciones (poesía, 2019). Fue distinguido con el Premio Nacional de Poesía “Descanse en 
paz la guerra”, Casa Silva, Bogotá, Colombia (2003); el segundo puesto del “Premio 
Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda”, Temuco, Chile (2004); y el Premio Mundial 
Ecopoesía, Perú (2020).
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“Un ángel nos salvará del naufragio”
Óleo sobre tela. Medidas: 80 x 60 cm

Martha Laroche
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina

Egresada del Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y Ernesto de La 
Cárcova. Profesora de Arte Decorativo y Diseño Gráfico e Indumentaria, con cátedra 
en distintas instituciones y en su propio taller. Trabajó como bocetista y 
diagramadora. Obtuvo numerosos premios y participó en incontables muestras 
colectivas e individuales, como Salón Azul del Congreso de la Nación, Teatro Colón, 
Centro Cultural Recoleta, Bolsa de Comercio, Círculo de Gendarmería, etc. Y en el 
Chateau La Casella de Umbría (Italia), en República Árabe Siria, Uruguay, etc. 
Distinguida por la Legislatura Porteña por su aporte a la cultura y declarada 
“Ciudadana Notable” de Lanús, figurando en el libro Nueva Historia del Municipio.
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OBRAS PICTÓRICAS

“Árbol de cinco continentes”
Acuarela sobre papel fabriano. Tamaño: 25 x 17,5 cm. Fecha de creación: mayo 
2020
Sandra Santibáñez Morales
Villa Alemana - Región de Valparaíso - Chile

“Sosiego”
Dibujo con técnica lineal con color. Medias 40 x 36 cm
Ivana Campoya
Florencio Varela – Provincia de Buenos Aires – Argentina

“El hombre y su incógnita”
Grafito. Medidas 47,5 x 31,5 cm
Ricardo Humberto Gallardo
Lanús - Provincia de Buenos Aires – Argentina

“Serie Iluminatis I”
Collage, oleo y bordado manual con hilo de oro antiguo y cobre sobre tela. 
Medida: 30 cm de diámetro
Verónica Olga Franco
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina

“Un ángel nos salvará del naufragio”
Óleo sobre tela. Medidas: 80 x 60 cm
Martha Laroche
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina

MÚSICA
“Imagino”
Música: Osvaldo “Tito” Sanguinetti (Género: Tonada) / Letra: Jorge 
Porcel
Osvaldo “Tito” Sanguinetti - “La voz de la tierra”
Mercedes - Provincia de Buenos Aires - Argentina

DANZA
“Soy paraguaya mujer gloriosa”
Instituto de Arte La Victoria
Lidia Victoria Giménez Amarilla
Asunción – Paraguay

PINTURAS, DIBUJOS, MÚSICA Y DANZA
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Informe: 
Premiación en celebración intercultural-interreligiosa

La entrega de los premios del IX Concurso Poético Internacional organizado por 
UPF Argentina con el lema “Interdependencia, prosperidad mutua y valores 
universales”, fue el marco de la celebración del Día Internacional de la Paz 2020, el 
23 de septiembre, vía zoom. El primer premio en poesía correspondió a “Galope 
de mariposas”, de José Luis Hernández Castellanos (La Habana, Cuba); y “Mi paz, 
tu paz”, de Mirta Nancy Almassio (Necochea, Provincia de Buenos Aires, 
Argentina). El Jurado decidió que sean dos los poemas distinguidos en primer 
término, poniendo en valor el compartir más que competir, mensaje central de 
esta propuesta en perspectiva de cultura de Paz. Ambos fueron recitados como 
corolario del emotivo e intenso encuentro, que tuvo más de 90 conexiones de 
distintas provincias y países, y transmisión en vivo por el canal de YouTube de 
UPF Argentina.
La grabación puede verse en:
 https://www.youtube.com/watch?v=yjO5_FAdUh0

Al principio hubo una sección interreligiosa guiada por la Embajadora para la 
Paz Jackeline Giusti, coordinadora del Movimiento Pacis Nuntii e integrante de la 
Mesa de Diálogo Interreligioso y Cultura de la Paz de Santa Fe. De esta Mesa 
ofrecieron oraciones o reflexiones Luciano Rossi, estudiante gnóstico; Iosy 
Przepiorka, seminarista de la comunidad Judía de Santa Fe; el padre Alejandro 
Saba, de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquia; el Imam Marwan 
Sarwar Gill, presidente de la comunidad Ahmadia en Argentina; y Mónica 
Levrino, directora de Asuntos Públicos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días. Se sumó a las invocaciones desde Quetzaltenango, Guatemala, 
Audelino Sac Coyoy, Ajq'ij Maya K'iche, “contador del tiempo maya”, de Xelajuj 
No'j. Mientras Yndabor del Valle Sayavedra, director de la Federación de Familias 
en Santa Fe y referente de UPF en Santa Fe, cerró con palabras alusivas esta 
sección, que contagió un espíritu fraterno.

Seguidamente se dio lugar a la premiación del Concurso, realizado en adhesión a 
la fecha y al año centenario del cofundador de la UPF, que contó con más de 250 
participantes de 21 países de América, Europa y Asia (1). Además del primer 
premio, compartido, se otorgaron tres Menciones de Honor, cinco Menciones 
Especiales y cinco Menciones. También se distinguió con un diploma a las obras 
seleccionadas (dibujos y pinturas) que ilustrarán la Antología que se editará de 
modo digital con todos los poemas premiados: “Árbol de cinco continentes”, de 
Sandra Santibáñez Morales (Villa Alemana, Región de Valparaíso, Chile); 
“Sosiego”, de Ivana Maibel Campoya (Florencio Varela, Provincia de Buenos 
Aires, Argentina); “El hombre y su incógnita”, de Ricardo Gallardo (Lanús, 
Provincia de Buenos Aires, Argentina); “Serie Iluminatis I”, de Verónica Franco 
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina); y “Un ángel nos salvará del 
naufragio”, de Martha Laroche (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina).
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Hicieron uso de la palabra en representación del Jurado del Concurso, 
brindando una devolución a las obras premiadas y seleccionadas, la escritora y 
artista plástica Martha Candioti, prosecretaria de Cultura de la Sociedad 
Argentina de Escritores (SADE); y el escritor Jorge Alcaraz, coordinador del 
Círculo literario Almafuerte (SADE). Completaron el Jurado, todos Embajadores 
para la Paz, la crítica literaria Bertha Bilbao Richter, vicepresidente del Instituto 
Literario y Cultural Hispánico (ILCH); la narradora y poeta Graciela Licciardi, 
coordinadora del Ciclo Misterio y Palabra (SADE); y Miguel Werner, Secretario 
General de UPF Argentina; quien ofició de Maestro de Ceremonia del encuentro.

La poeta bilingüe Marina Fagundes Coello, miembro fundador de la Sociedad 
ProArte y Cultura de Uruguayana (Brasil), envió un sentido mensaje desde Brasil 
en representación de las Madrinas del Concurso (2). El mismo se completa con la 
escritora Juana Alcira Arancibia, fundadora y presidente del ILCH; la poeta y 
escritora Nélida Pessagno, actual coordinadora de los grupos literarios de la 
SADE, de la cual fuera presidente; la poeta y artista plástica Mabel Fontau, 
miembro del ILCH y de la Comisión de Gente de Letras; y como padrino el poeta 
Donato Perrone, representante del Grupo de Poetas Livres de Santa Catarina 
(Brasil).

Resultó una amena reunión, donde se percibió la alegría de los autores 
premiados, quienes expresaron gratitud por la distinción y la celebración. Fueron 
más de 30 oradores, escuchados con atención y respeto, lo que también significó 
una exigencia técnica importante para que el acto fluya con naturalidad y sin 
mayores inconvenientes. En el cierre, expectantes por conocer los poemas 
distinguidos con el primer premio, Mirta Almassio recitó “Mi paz, tu paz”, 
mientras “Galope de mariposas”, de José Luis Hernández Castellanos, fue 
declamado por el escritor Jorge Alcaraz, integrante del Jurado y coordinador del 
Círculo literario Almafuerte (SADE). Dicho autor no pudo conectarse desde Cuba 
por inconvenientes técnicos.

La celebración intercultural-interreligiosa comenzó con dos números artísticos, 
obras que también fueron presentadas al Concurso: “Imagino”, un tema musical 
interpretado por Osvaldo Sanguinetti (Mercedes, Provincia de Buenos Aires, 
Argentina); y “Soy paraguaya mujer gloriosa”, una danza del Instituto de Arte La 
Victoria, que dirige la Embajadora para la Paz Lidia Victoria Giménez Amarilla, de 
Asunción, Paraguay. Al final, además de los agradecimientos, se extendió la 
invitación al segundo Rally de la Esperanza online del 27 de septiembre, con 
oradores de todas las regiones y un mensaje central de la cofundadora de la UPF, 
Dra. Hak Ja Han Moon. La misma fue efectuada con proyección de imágenes por 
Emanuel Sayavedra, integrante del consejo directivo de UPF Argentina.

Cabe acotar que el Concurso intenta ser un aporte a la Paz, entendiendo que “el 
arte y la poesía en particular, y la cultura en general, pueden hacer su 
contribución, en base a valores universales, trascendiendo fronteras, ideologías y 
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religiones. Aspiración particular y universal, de pueblos y culturas”, según se 
expresa en sus Bases. Este año bajo el lema que anima a las cumbres regionales y 
mundiales de la UPF: “Interdependencia, prosperidad mutua y valores 
universales”, en adhesión al Día Internacional de la Paz 2020, fecha establecida 
para “conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada nación y cada pueblo, y 
entre ellos” ( ). También al centenario del cofundador de la Resolución 36/67
Universal Peace Federation (UPF): Dr. Sun Myung Moon, como un modo de 
reconocer su legado para ser hacedores de Paz: con el Creador, el Prójimo y la 
Creación.

Link informe en sitio web UPF internacional:
https://www.upf.org/363-language/9194-premiacion-en-dia-internacional-de-la-paz-
intercultural-interreligioso

Citas
1) Participantes del IX Concurso Poético Internacional – UPF Argentina: provenientes 

de los países de Bélgica, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados 
Unidos, Guatemala, India, Italia, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal, República 
Dominicana, Rumania, Uruguay y Venezuela. Y de las provincias argentinas de Buenos 
Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Neuquén, 
Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán; además de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

2) Salutación de la poeta brasileña Marina Fagundes Coello:
https://www.youtube.com/watch?v=sHN5oysq0OY

UPF Argentina
www.upf.org/chapters/argentina
Facebook/YouTube: UPF Argentina
E-mail: upfarg@gmail.com
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Premiación en celebración intercultural-interreligiosa.
Imágenes
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Celebración intercultural-interreligiosa.
Imágenes
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Premios Pintura

Primer premio Poesía (compartido)

Premiados



Día Internacional de la Paz
DECLARACIÓN – UPF Argentina

Primero: El conflicto y el recurso a la violencia cuentan entre sus causas la 
ruptura del diálogo y el alejamiento de nuestros más altos ideales y de nuestras 
más profundas aspiraciones. La agresión es un síntoma de decadencia, una 
pérdida del sentido de la vida, un fracaso social. Si realmente queremos terminar 
con la violencia y las armas debemos comprometernos a un despertar espiritual.

Segundo: Sólo la ley no puede cambiar el contexto de violencia. La misma tiene 
que ser sostenida por significativos programas educativos tendientes a la 
formación del carácter de los jóvenes y la resolución pacífica de conflictos, donde 
impere la cooperación, la solidaridad y la promoción de una “cultura del 
encuentro”; trascendiendo etnias, nacionalidades y religiones. Los hombres y las 
mujeres que han sido educados con estos valores cumplirán sus 
responsabilidades y obligaciones hacia los demás, respetarán y vivirán para el 
bien de su comunidad y nación.

Tercero: La familia, siendo la piedra angular de la sociedad, es como la escuela 
primaria de la ética, donde los niños deben aprender las primeras normas de 
sociabilidad, de respeto, de convivencia armónica y servicio a los demás. Los 
incontables recursos que hoy se canalizan en presupuestos millonarios para 
armas y “seguridad”, al no lograr resolver los conflictos, deberían reasignarse al 
desarrollo humano, comenzando por aquella “célula básica” y la promoción de 
valores. Fortalecer tales familias funcionales resulta clave para una cultura de 
coexistencia, para el progreso de sociedades y pueblos.

Cuarto: Una paz duradera no puede asegurarse por una mera reducción de 
armas y arsenales nucleares, sino en el cultivo de los valores universales, en la 
educación en el bien común y el reconocimiento que somos todos hermanos y 
hermanas que comparten un mismo hogar planetario, un mismo origen y 
herencia espiritual, una dignidad inalienable. Una paz estable no podrá 
garantizarse sin restaurar esta dignidad, rescatando de la marginalidad a amplios 
sectores de la población, brindando igualdad de oportunidades de educación, 
trabajo, vivienda, salud.

Quinto: El entendimiento que somos parte de una misma comunidad global, una 
gran familia bajo un mismo y único Creador, hace surgir la voluntad colectiva de 
poner fin a todos los conflictos y violencia. E indudablemente, el buen trato con los 
demás, con otros pueblos y culturas, redundará en la convivencia armónica con 
nuestro ambiente natural, la Creación.

UPF Argentina adhiere y celebra el Día Internacional de la Paz, establecido 
en 1981 por Resolución 36/67 de la ONU, que invita se dedique cada 21 de 
septiembre “a reforzar los ideales de la paz en todas las naciones y pueblos del 
mundo”.

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2016.-
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Colaboración en diseño

Ediciones Márgenes Azules
Pehuajó - Argentina

margenesazules@gmail.com
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Universal Peace Federation (UPF)

Ejes de acción: UPF fue inaugurada en Argentina el 11/12/2005 y desde entonces 
desarrolla actividades e iniciativas para promover: EDUCACIÓN: Principios y valores de 
paz / ESPIRITUALIDAD: Diálogo y cooperación interreligiosa / FAMILIA: Matrimonio 
sagrado y vínculos intergeneracionales / SERVICIO: Voluntariado y servicio para la paz / 
CULTURA: Arte, cultura y deportes para la paz / LIDERAZGO: Buenas prácticas y 
cooperación institucional / SUSTENTABILIDAD: Ambiente y sustentabilidad.

Celebra: UPF tiene estatus ECOSOC en la ONU y busca cooperar con esta en su noble 
misión fundacional de paz. Por tal motivo celebra algunas de las fechas ONU, a través de las 
cuales busca promover valores universales y principios de paz: Semana Mundial de la 
Armonía Interconfesional: Primera semana de febrero; Día Internacional de la Mujer: 8 de 
marzo; Día Mundial del Agua: 22 de marzo; Día Internacional de la Familia: 15 de mayo; 
Día Mundial de las Madres y los Padres: 1° de junio; Día Mundial del Medio Ambiente: 5 de 
junio; Día Internacional de la Amistad: 30 de julio; Día Internacional de la Paz: 21 de 
septiembre; Día Internacional de las Personas de Edad: 1° de octubre; Día Internacional de 
los Voluntarios: 5 de diciembre; Otras fechas ONU, nacionales e internacionales.

Principios: 1. Somos una sola familia global junto a un mismo Creador, sea el nombre con 
que cada tradición religiosa u espiritual lo llame; 2. La naturaleza humana es esencialmente 
espiritual y eterna; 3. La familia es la “escuela del Amor”, donde se internalizan las primeras 
normas de convivencia y experimenta sus distintas dimensiones: filial, fraternal, conyugal 
y paternal/maternal; 4. “Vivir por el bien de los demás” manifiesta el estándar más elevado 
de la vida en comunidad: “el bien común”; 5. El conocimiento y respeto mutuo, el diálogo y 
la cooperación interreligiosa e internacional son esenciales para la convivencia armónica y 
el desarrollo sustentable.

Lemas: “La esperanza de todas las eras es un mundo unificado de Paz”, “El Amor 
Verdadero es el ideal y el principio rector de la UPF”, “Una familia global junto a Dios”.

Fundadores: Sun Myung Moon y esposa Hak Ja Han.

“Necesitamos un movimiento para realizar una sociedad de interdependencia, 
prosperidad mutua y valores universalmente compartidos. Necesitamos hacer de la 
humanidad una gran familia, derrumbando las barreras en nuestros corazones e incluso 
las fronteras entre las naciones. Este movimiento empieza desde cada familia” - Mensaje 
de Paz Nº 12, Corea, 23/02/2007

Universal Peace Federation (UPF) - Status ECOSOC ONU
Sitio:  / UPF Argentina:www.upf.org
 www.upf.org/chapters/argentina
Facebook/YouTube: UPF Argentina / E-mail: upfarg@gmail.com

http://www.upf.org
http://www.upf.org/chapters/argentina
mailto:upfarg@gmail.com


UNIVERSAL PEACE FEDERATION (UPF)UNIVERSAL PEACE FEDERATION (UPF)
(Status ECOSOC ONU)(Status ECOSOC ONU)

UNIVERSAL PEACE FEDERATION (UPF)
(Status ECOSOC ONU)

“La esperanza de todas las eras es un mundo unificado de Paz”

“El amor verdadero es el ideal y el principio rector de la UPF”

“Una familia global con Dios”

UPF Argentina
Vidal 2226/8 - 1° Piso / (C1428CSJ) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel: (+54-11) 4343-3005 / E-mail: upfarg@gmail.com
www.upf.org/chapters/argentina

UPF.
org

http://www.upf.org/chapters/argentina
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